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narios de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal pertenecientes a la subescala de Secretaría, categoría 
de entrada. El sistema de provisión de dicho puesto, que en la 
relación respectiva tiene asignado nivel 30 de complemento 
de destino, será el de libre designación.

Segundo. Clasificar el puesto de trabajo Tesorero/a Ad-
junto de Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Gra-
nada como puesto de Tesorería reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal per-
tenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría 
de entrada. El sistema de provisión de dicho puesto, que en la 
relación respectiva tiene asignado nivel 30 de complemento 
de destino, será el de libre designación.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 177 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de enero de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se modifica la forma de provisión del puesto de tabajo 
de Intervención del Ayuntamiento de Cádiz, reservado 
a funcionarios de administración local con habilitación 
de carácter estatal.

El Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado de esta Dirección 
General de Administración Local, mediante Decreto de la Al-
caldía de fecha 5 de febrero de 2008, la modificación de la 
forma de provisión del puesto de trabajo de Intervención de di-
cha Entidad Local, reservado a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, para su cobertura 
por concurso de méritos, dado que es el sistema normal de 
provisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 del 
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter estatal, modificado por 
el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y de conformidad 
con lo establecido en el apartado 3 de la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, y en los artículos 2 y 9 del mencionado 
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y el artículo 8.17 del 
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, de 
acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Modificar la forma de provisión del puesto de 
trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Cádiz, estable-
ciendo su cobertura por concurso de méritos entre habilitados 
de carácter estatal de las subescalas y categorías correspon-
dientes a su actual clasificación.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes Órganos Judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
modifica la forma de provisión del puesto de trabajo de 
Tesorería de la Diputación Provincial de Málaga, reseva-
do a funcionarios de Administación Local con habilita-
ción de carácter estatal.

La Diputación Provincial de Málaga ha solicitado de esta 
Dirección General de Administración Local, mediante escrito 
de fecha 4 de febrero de 2008, la modificación de la forma de 
provisión del puesto de trabajo de Tesorería de dicha entidad 
local, reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, para su cobertura por el sis-
tema de libre designación, dado que se cumplen los requisitos 
establecidos por el artículo 27.1 del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, modificado por el Real Decreto 834/2003, 
de 27 de junio y de conformidad con lo establecido en el apar-
tado 3 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en 
los artículos 2 y 9 del mencionado Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y el artículo 8.17 del 
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, de 
acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Modificar la forma de provisión del puesto de 
trabajo de Tesorería de la Diputación Provincial de Málaga, es-
tableciendo su cobertura por el sistema de libre designación 
entre habilitados de carácter estatal de las subescalas y cate-
gorías correspondientes a su actual clasificación.
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Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes Órganos Judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de febrero de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se delegan com-
petencias en materia de gestión de gastos electorales.

El Decreto 10/2007, de 16 de enero, regula el procedi-
miento para la gestión de los gastos derivados de los procesos 
electorales o referendos, siendo aplicable a todos los gastos 
de organización y funcionamiento que haya de asumir la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía como consecuencia de 
la celebración de elecciones al Parlamento de Andalucía o re-
ferendos.

En su artículo 3, el citado Decreto establece el reparto 
competencial en materia de gestión del gasto y las facultades 
que corresponden al órgano de contratación, de conformidad 
con la vigente legislación de Contratos de las Administraciones 
Públicas, correspondiendo:

a) A la Secretaría General Técnica de la Consejería de Go-
bernación, para los expedientes de contratación sometidos a 
fiscalización previa.

b) A la Dirección General de Política Interior de la Conse-
jería de Gobernación y a las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía, en sus respectivos ámbitos territoriales, 
para los restantes gastos, en relación con los créditos que ten-
gan asignados.

Razones de eficacia, celeridad y simplificación en el trá-
mite y resolución de los expedientes administrativos que se 
tramitan en esta Delegación del Gobierno, en relación con los 
procesos electorales o referendos, aconsejan delegar dichas 
competencias en la persona titular de la Secretaría General.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en los artículos 101 y 102 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Se delegan en la Secretaría General de 
esta Delegación del Gobierno las competencias atribuidas al 
titular de este centro directivo en el citado Decreto 10/2007, 
de 16 de enero.

Disposición Final única. Entrada en vigor. La presente Dis-
posición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 1 de febrero de 2008.- La Delegada del Gobierno, 
Teresa Vega Valdivia. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 738/2007, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
738/2007, interpuesto por don Juan Criado Molina contra Re-
solución de fecha 5 de febrero de 2007, de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se hacen públicos los lis-
tados definitivos correspondientes al proceso selectivo para el 
acceso a la condición de personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del Grupo III, y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 14 de febrero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 1119/2007, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número  
1119/2007, interpuesto por doña Mercedes Romero Ruiz, con-
tra la Orden de 13 de junio de 2007 de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, por la que se eleva a definitiva 
la relación de seleccionados, con expresión de los destinos 
adjudicados, correspondientes al concurso de acceso a la con-
dición de personal laboral fijo en las categorías profesionales 
del Grupo V, convocado por la Orden de la misma Consejería 
de 6 de junio de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 14 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 


